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“No creas todo lo que tus ojos te dicen, sólo muestran limitaciones. Mira con 
tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás  la manera de volar.”   

                                                                                 JUAN SALVADOR GAVIOTA 
 

SUPÉRATE CON EL DEPORTE 2018 
Continuación  
Se informa a los estudiantes interesados en participar en deportes individuales 
Juegos Supérate que el profesor Javier Marín está inscribiendo en las siguientes 
categorías:  
 
Pre-juvenil (nacidos 2004-2005) 
13- 14 años 
 
Ajedrez 
Atletismo 
Judo  
Natación  
Futsal 
Baloncesto  
Voleibol 
Tenis de mesa 
Balonmano 
Fútbol  
 
Juvenil  (nacidos 2001-2002-2003) 
15- 16-17 años 
 
Ajedrez 
Atletismo 
Boccia 

Boxeo 
Ciclismo (BMX-Ruta) 
Esgrima 
Judo 
Karate do 
Levantamiento de pesas 
Lucha 
Patinaje 
Taekwondo  
Tenis de campo 
Tenis de mesa  
Tejo  
Triatlón  
Fútbol 
Baloncesto 
Balonmano 
Porrismo 
Rugby 
Voleibol 

JAVIER MARÍN  
Proyecto de uso y aprovechamiento del tiempo libre en deportes, recreación, artes y cultura 

 
MANEJO DE LA CAJA DE RECICLAJE EN EL AULA 

 
Los coordinadores del proyecto PRAE-PEGER agradecemos la colaboración de 
estudiantes y docentes que han decorado y organizado la caja de reciclaje para 
recolectar el papel que ya no se va a utilizar en las aulas. Es agradable ver que este 
material ya no va a las canecas de basura, de esta manera contribuimos  con la 
educación ambiental. Recuerde al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 
árboles. 

                                               COORDINADORES PROYECTO PRAE-PEGER 



 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

SUPÉRATE CON EL SABER 2018 
 
Supérate con el Saber 2.0 es la estrategia nacional de competencias dirigida a niños, 
niñas y adolescentes escolarizados, que en 2018 amplía su rango de aplicación a 
todos los grados de la educación formal, desde segundo hasta once. Es una 
estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que estimula la 
excelencia académica y que busca, además de afianzar sus conocimientos, 
desarrollar sus habilidades personales y sociales. 
 
Uno de los objetivos del programa es que los resultados de las pruebas sea una 
herramienta para que docentes y directivos docentes orienten sus acciones 
pedagógicas a partir de los resultados obtenidos en la plataforma; para obtener 
mayores avances en la calidad de la educación de nuestro sistema educativo, el 
programa requiere del apoyo de los padres, rectores, docentes, colegios y 
Secretarías de Educación. 
 
PRIMERA APLICACIÓN: ABRIL 2018 
 
9 al 13 de abril                     : Grados 3, 5, 7, 9, 11 
 
16 al 20 de abril                   : Grados 2, 4, 6, 8, 10 
 
Consulta de resultados: a partir del 15 de mayo. 
 
 SEGUNDA APLICACIÓN: AGOSTO 2018 
 
13 al 17 de agosto                     : Grados 3, 5, 7, 9, 11 
 
21 al 27 de agosto                     : Grados 2, 4, 6, 8, 10 
 
Consulta de resultados: a partir del 17 de septiembre. 
 
 FASE SEMIFINAL 
 
OCTUBRE 20 de 2018: La Semifinal se realizará en simultánea nacional en ciudades 
seleccionadas de acuerdo con la distribución de los ganadores por zona. 
 
FASE FINAL 
 
NOVIEMBRE 6 al 9 se realizará actividades lúdicas con los finalistas. El 10 de 
noviembre de 2018: Gran Final en la ciudad de Bogotá. 
 
De la fase clasificatoria pasarán a la Semifinal 10 estudiantes por cada una de las 
entidades territoriales certificadas y para una suma nacional de 950 estudiantes. Por 
cada entidad territorial certificada clasificará el estudiante de cada grado, con mayor 
puntaje acumulado en las pruebas presentadas en abril y agosto. 

 
Tomado de SUPÉRATE CON EL SABER –MINEDUCACIÓN  


